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Editorial
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Buscamos en este número de 
Camino Diocesanos  despertar  la 
reflexión acerca de la vida por nacer, a la 
luz de las enseñas de nuestra Iglesia

El Santo Padre dice en su encíclica 
“Laudato Si”, por ejemplo, que “en lugar 
de resolver los problemas de los pobres y 
de pensar en un mundo diferente, 
algunos atinan sólo a proponer una 
reducción de la natalidad. No faltan 
presiones internacionales a los países en 
desarrollo, condicionando ayudas 
económicas a ciertas políticas de salud 
reproductiva” (punto 50)  y  “tampoco es 
compatible la defensa de la naturaleza 
con la justificación del aborto. No parece 
factible un camino educativo para acoger 
a los seres débiles que nos rodean, que a 
veces son molestos o inoportunos, si no 
se protege a un embrión humano aunque 
su llegada sea causa de molestias y 
dificultades: Si se pierde la sensibilidad 
personal y social para acoger una nueva 
vida, también se marchitan otras formas 
de acogida provechosas para la vida 
social” (punto 120).

Nos parece que no puede haber 
fundamentos sólidos para defender los 
derechos humanos y los derechos de los 
pobres si no se respeta con especial 
atención y delicadeza la fragilísima vida 

que crece en el vientre de una mujer, de 
allí que sea necesario detenerse a pensar, 
en medio de una campaña donde se 
elegirán representantes al congreso 
nacional y a la primera magistratura del 
país, temas tan profundos como lo es el 
derecho a la vida.

La declaración de la Comisión 
permanente de la Conferencia Episcopal 
Argentina, “La vida, primer derecho 
humano”, que publicáramos en la edición 
de Julio, en relación al  “Protocolo para la 
atención integral de las personas con 
derecho a la interrupción legal del 
embarazo” dado a conocer por el 
Ministerio de Salud de la Nación, 
cuestiona el manejo del discurso que 
p r e t e n d e  c o n  t é r m i n o s  c o m o 
“interrupción legal del embarazo” evitar 
emplear el de aborto, cuando en realidad 
lo que se busca es lo mismo, poner fin a la 
vida en el vientre materno, o que 
aparezca el limite al derecho de la 
objeción de conciencia, vulnerando 
derechos humanos fundamentales.

Nuestra Iglesia diocesana tiene un 
rico historial a favor de la vida, con 
numerosas demostraciones públicas en 
los tres departamentos que la componen 
y como daremos cuenta en artículos que 
el lector encontrará en esta publicación.
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La segunda visita del Papa Francisco a Latinoamérica 
dejó un cúmulo de enseñanzas y de mensajes estupendos. Sus 
gestos y palabras, su comunicación franca, sencilla, profunda 
y directa con todos, y su alegría para evangelizar nos 
impactan y alientan. Tuve la gracia de participar en el último 
tramo: la visita al Paraguay. Junto con mi hermano Obispo de 
Iguazú, Mons. Marcello Martorell, llegamos a Asunción por 
tierra poco antes de que el Papa aterrizara, el viernes 10 por la 
tarde. Pudimos participar en tres grandes celebraciones: la 
misa inaugural en el Santuario de la Virgen, en Caacupé, y las 
v í s p e r a s  c o n  l o s 
c o n s a g r a d o s  e n  l a 
Catedral de Asunción, 
el sábado 11 de julio, y la 
misa de clausura, el 
d o m i n g o  1 2 ,  e n 
C a a g u a z ú ,  u n 
gigantesco predio en las 
afueras de Asunción. 
Otros momentos los 
seguimos por televisión, 
como la gran mayoría. 
¡Pensemos que el Papa 
en setenta y dos horas 
cumplió con cuarenta y 
ocho actos diversos! 
Quiero compartir tres 
vivencias con ustedes, 
dejando para todos la tarea de leer sus homilías e 
intervenciones con la atención que merecen.

La primera fue en Caacupé. Cuando hizo mención a sus 
visitas como obispo de Buenos Aires a los paraguayos y a la 
Virgen de Caacupé en sus capillas, una ovación 
impresionante surgió desde el fondo hacia el altar: ¡decenas 
de miles de paraguayos, que lo habían conocido en las 
periferias de la gran ciudad, habían ido a encontrarlo en la 
casa de Nuestra Señora de Caacupé y le expresaron su 
gratitud y su afecto con su aclamación y sus aplausos! Luego 
Francisco distinguió a la mujer paraguaya como “la más 
gloriosa de América”, destacando su valor y su fe para 
reconstruir la patria después de la catastrófica guerra que 

había diezmado a los varones. ¡Otra ovación de 
reconocimiento y afecto retribuyó sus elogios! Se percibía 
una compenetración y una cercanía del Papa, con quienes 
había amado como hijos predilectos en su ministerio de 
obispo, ¡extraordinarias!

La segunda vivencia fue más personal. Al saludarme, 
luego de unas breves palabras, enseguida me preguntó por mi 
madre, le mandó saludos y —como siempre lo hacía— le 
pidió que siga rezando por Él. Lo comparto porque expresa 
su cercanía personal, familiar, que no se olvida de los afectos 

entrañables y se hace 
tiempo para las vínculos 
personales aún en medio 
de las multitudes que lo 
rodean y de las múltiples 
realidades que le exigen 
atención. Complemento 
esta impresión de cercanía 
con la jovialidad y cariño 
q u e  t r a t ó  a  M o n s . 
Marcelo: la primera vez, 
en el saludo de Caacupé, 
le preguntó “en chiste” si 
había venido en canoa… 
L a  ú l t i m a ,  e n  l a 
d e s p e d i d a ,  l e  d i j o : 
“Bueno, volvete en la 
canoa a tu diócesis…” 

¡También se hace el tiempo para la broma alegre y afectuosa!
Por último, les trasmito la bendición que me dio para 

toda la Diócesis en el saludo de despedida en Caaguazú, 
luego de la misa, la última vez que estuve cerca de Él. Y como 
siempre, ¡nos pide que recemos mucho por Él! Yo se lo 
aseguré en nombre de todos, así que cuento con sus oraciones 
por Él y por la maravillosa misión que está cumpliendo para 
la Iglesia y el mundo de hoy!

Con mi mejor bendición de padre y hermano.

 FRANCISCO: CERCANÍA, JOVIALIDAD Y CARIÑO
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Las Bienaventuranzas son el plan que Jesús tiene para 
ustedes jóvenes, nos ayudan a ir contra corriente.

Uno de los secretos más grande del cristiano radica en 
ser amigos, amigos de Jesús. Cuando uno quiere a alguien, 
le está al lado, lo cuida, ayuda, le dice lo que piensa, sí, pero 
no lo deja tirado. Así es Jesús con nosotros, nunca nos deja 
tirados. Los amigos se hacen el aguante, se acompañan, se 
protegen. Así es el Señor con nosotros. Nos hace el aguante.

Jesús no nos presenta una vida de estrellas, de famosos, 
por el contrario, nos dice que jugar con él es una invitación, 
a la humildad, al amor, al servicio a los demás. Jesús no nos 
miente. Nos toma en serio.

En la Biblia, al demonio se lo llama el padre de la 
mentira. Aquel que prometía, o mejor dicho, te hacía creer 
que haciendo determinadas cosas serías feliz. Y después te 
dabas cuenta que no eras para nada feliz. 

Por el contrario, tenemos a Jesús, que nos ofrece su 
jugada.  No nos  vende humo,  no nos  promete 
aparentemente grandes cosas. No nos dice que la felicidad 
estará en la riqueza, el poder, orgullo. Por el contrario. Nos 
muestra que el camino es otro. Este Director Técnico les 
dice a sus jugadores: Bienaventurados, felices los pobres de 
espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y 
sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, 
los que trabajan por la paz, los perseguidos por la justicia. Y 
termina diciéndoles, alégrense por todo esto (cf. Mt 5,1-12).

¿Por qué? Porque Jesús no nos miente. Nos muestra un 
camino que es vida, que es verdad. Él es la gran prueba de 
esto. Es su estilo, su manera de vivir la vida, la amistad, la 
relación con su Padre. 

Por eso, felices aquellos que son portadores de nueva 
vida, de nuevas oportunidades. Felices los que trabajan 
para ello, los que luchan para ello. Errores tenemos todos, 
equivocaciones, miles. Por eso, felices aquellos que son 
capaces de ayudar a otros en su error,  en sus 
equivocaciones. Que son verdaderos amigos y no dejan 
tirado a nadie. Esos son los limpios de corazón, los que 
logran ver más allá de la simple macana y superan las 
dificultades. Felices los que ven especialmente lo bueno de 
los demás.

Jesús no es un «vende humo», su propuesta es de 
plenitud. Pero no para quedarnos entre nosotros, sino para 
salir a la «cancha», a ir a hacer más amigos. Para contagiar 
la amistad de Jesús por el mundo, donde estén, en el trabajo, 
en el estudio, en la previa, por whastapp, en facebook o 
twitter. Cuando salgan a bailar, o tomando un buen tereré. 
En la plaza o jugando un partidito en la cancha del barrio. 
Ahí es donde están los amigos de Jesús. No vendiendo 
humo, sino haciendo el aguante. El aguante de saber que 
somos felices, porque tenemos un Padre que está en el cielo. 

 

“TENGAN UN CORAZÓN LIBRE PARA AMAR”, 

EL PAPA A LOS JÓVENES EN PARAGUAY

 

Fuente: www.news.va



146. ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados?

Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su Cuerpo, y la gracia de Dios, que da frutos de vida 
nueva, según el Espíritu. El Espíritu Santo, finalmente, es el Maestro de la oración.

Anticipamos con un esquema (Gráfico 31) el misterio de la Iglesia, obra donde actúa por excelencia el Espíritu Santo.  para que 

todos den «el fruto del Espíritu» (Ga 5, 22).

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López

 CAPÍTULO TERCERO: “CREO EN EL ESPÍRITU SANTO”
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GUIADOS POR EL GRÁFICO 29,30 Y 31 Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

1. ¿Cómo actúa Dios Espíritu Santo en nuestro interior?  

(146)   

2. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos lleva hacia 

Cristo. (Gráfico 29)

3. ¿Cómo y dónde conocemos que está presente Dios 

Espíritu Santo? (Gráfico 30)
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En el siglo XX, hemos vistoterribles ataques a la Fe, y a la 
dignidad humana.Sin Embargo, entre medio de las espinas de la 
iniquidad, Dios ha hecho florecer también,la virtudes heroicas del 
Santo. 

San Maximiliano nació en Polonia el 27 de diciembre de 
1893. En ese momento, su patria se encontraba repartida 
entre Prusia, Austria y Rusia, y sólo la fe católica era la que la 
conservaba la identidad de su país. sus 
padres eran unos pobres tejedores, pero 
ricos en la fe. Tuvieron cinco hijos, de los 
cuales dos murieron tempranamente, y los 
tres que quedaron fueron, José, Francisco, y 
el Santo que hoy conoceremos.

Las dos coronas:
Se llamaba Raimundo, de niño era un 

niño travieso y poco dócil,  a tal punto que 
una vez su madre, rendida de agotamiento 
la dirá: “Hijito, ¿Qué va ser de ti?”. Estas 
palabras penetraron profundamente en el 
corazón del niño. 

Su madre, se sorprendió mucho por los 
cambios en las actitudes del niño; lo 
encontraba frecuentemente frente al altar 
familiar dedicado a la Virgen María y lo veía 
dominado en su carácter a tal punto que 
parecía irreconocible. Llegó a creer que 
padecía alguna enfermedad. 

Por fin, luego de indagarlo por la causa 
de tales cambios,  supo de los labios del 
pequeño, la revelación de un episodio que 
ella guardaría por largo tiempo y que 
contaría algunos meses después de la 
muerte de Maximiliano: “cuando tu 
exclamaste, ¿qué va a ser de ti?, yo recé 
mucho a la Señora para pedirle que me hiciera conocer mi 
porvenir. Estando en la Iglesia y aún insistiendo en el ruego, 
ella se me apareció con dos coronas, una blanca y otra roja. 
Me miraba con afecto y me preguntó si quería esas dos 
coronas. La blanca significaba que me conservaría puro; la 
roja, que sería mártir. Respondí: Sí, las quiero. La Señora 
me miró con dulzura y desapareció.”

Vocación a la Milicia, pero ¿Cuál elegir?:
Toda la familia Kolbe era patriota y el joven Raimundo se 

sentía llamado, como todo hijo de Polonia a buscar la 
liberación de su patria oprimida. 

De niño había sido educado en un convento franciscano, y 
ahora sentía en su corazón dos llamados aparentemente 
contrapuestos, pues se inclinaba fuertemente a la vida militar, 
para ser soldado, pero también se sentía llamado a tomar el 
hábito franciscano. Finalmente, se resolvió por abrazar la 
milicia, pero no la puramente temporal, sino aquella que él 
más tarde llamaría: “la Milicia de la Inmaculada”. Así fue 
que Raimundo, el 4 de octubre de 1904  tomó el hábito  

franciscano adoptando el nombre de 
“Maximiliano María”, en honor de la 
Virgen.

El Padre Provincial lo mandó a estudiar 
a Roma. Allí empezará a sentir los 
primeros síntomas de tuberculosis, y 
también allí fundará la “Milicia de la 
Inmaculada”, sociedad que tendrá como 
fin luchar contra la masonería y contra los 
demás servidores de Lucifer, y trabajar 
por la honra de la Inmaculada” 

Sacerdote víctima:
El 28 de octubre de 1918 a los 24 fue 
ordenado sacerdote, tras poco tiempo de 
culminar sus estudios en Roma.  Cuando 
san Maximiliano celebra su Primera Misa 
lleva escritas en papel, una larga lista de 
intenciones, y al final de todas lleva escrito 
en latín “Amoremusque ad víctimam”, es 
decir el amor hasta ser  víctima, hasta el 
sacrificio de la vida, que será como una 
premonición de esa caridad heroica que se 
consumará finalmente en su martirio.

También consagró su sacerdocio a la 
Inmaculada. En su diario había escrito: 
“Soy tuyo, totalmente tuyo, en cuanto al 
alma y en cuanto al cuerpo; mi vida 

entera, mi muerte, mi eternidad, te pertenecen para 
siempre”.

El apóstol de la prensa:
San Maximiliano fue un precursor del apostolado de los 

medios de comunicación, y fundó lo que el llamará, 
“Niepokalanow”, la ciudad de la Inmaculada que era una 
imprenta conventual. Allí publicaba la revista El Caballero de 
la Inmaculada y solía decir a los religiosos: “no escribáis nada 
que no pudiera firmar la Virgen María”.

La última prueba…Auschwitz
( continúa en el próximo número)

VIDAS EJEMPLARES
  SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE

  “El mártir de Auschwitz” (Primera parte)

“No escribáis
 nada 

que no pudiera 
firmar 

la Virgen María”.

San Maximiliano Kolbe

Por Pbro. Gabriel Descotte
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La vida espiritual del cristiano se va gestando dentro de 

cada uno como un aliento del Espíritu Santo que va 

impulsando y generando los signos de los tiempos. Pero 

muchas veces nuestras fragilidades humanas, invadidas aún 

con las lógicas del mundo, intentan abortar esta acción del 

Espíritu. Esta es la experiencia de Job, un hombre que había 

optado por Dios, pero no profundamente e intentó abortar de 

muchas maneras la vida de Dios que se gestaba en su corazón.

1- Primera etapa: la protesta del alma hacia 

Dios.“Desaparezca el día en que nací…que aquel día se convierta en 

tinieblas. Que Dios se despreocupe  de él desde lo alto y no brille sobre 

él ni un rayo de luz. Que lo reclamen para sí las tinieblas y las sombras, 

que un nubarrón se cierna sobre él y lo aterrorice un eclipse de sol. Sí, 

que una densa oscuridad se apodere de él y 

no se lo añada a los días del año ni se lo 

incluya en el cómputo de los meses. Que 

aquella noche sea estéril y no entre en ella 

ningún grito de alegría…¿Por qué no morí 

al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del 

vientre materno?...No existiría, como un 

aborto enterrado, como los niños que 

nunca vieron la luz” (Jb 3, 3a-7.11.16). 

El Señor puso luz en el alma para que 

brille en ella su Palabra, pero las 

dificultades del mundo le ocasionaron 

tristeza y oscuridad. El pecado trae 

cansancio espiritual y la voz de Dios se 

ve eclipsada por los pensamientos. En 

el alma surge un deseo de muerte, de 

querer abortar la Palabra que Dios fue 

anidando en ella. Es el tiempo de la 

noche estéril, es decir, del desierto 

espiritual, de la confusión, de la nada.

2-Segunda etapa: se reconoce que 

el Señor es más grande que mis 

fragilidades.“Tus manos me moldearon y me hicieron…Acuérdate 

que me hiciste de arcilla y me harás retornar al polvo…Me revestiste 

de piel y de carne y me tejiste con huesos y tendones. Me diste la vida y 

me trataste con amor, y tu solicitud preservó mi aliento” (Jb 10, 

8a.9.11-12). En medio de la noche, el alma toma conciencia de 

lo que ella es y de a quién pertenece. Sabe que es frágil, pero a 

la vez reconoce que el aliento del Espíritu sobrepasa la 

angustia y la tristeza de muerte. Se da cuenta que la vida 

todavía no se ha apagado y que todavía hay posibilidades de 

dar a luz la vocación recibida. La Palabra de Dios, su promesa, 

es más fuerte que sus pensamientos enredados.

3-Tercera etapa: la respuesta de Dios desde la tempestad. 

“¿Quién es ese que oscurece mi designio con palabras desprovistas de 

sentido? Ajústate el cinturón como un guerrero...¿Quién encerró con 

dos puertas al mar, cuando él salía a borbotones del seno materno, 

cuando le puse una nube por vestido y por pañales, densos 

nubarrones? Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y 

puertas, y le dije: Llegarás hasta aquí y no pasarás; aquí se quebrará la 

soberbia de tus olas” (Jb 38, 2-3.8-11). La angustia y la tristeza 

espiritual hablaban al alma con palabras sin sentido. Pero el 

Señor la prepara para comenzar el camino nuevamente. Sólo 

el Señor puede aquietar el mar de los 

pensamientos angustiantes y limitar 

su avance hacia lo más profundo del 

alma. Sólo Él puede doblegar la 

soberbia de las olas del alma que 

protestan ante las dificultades.  

3 - C u a r t a e t a p a :  l a  n u eva 

respuesta del alma.“Yo sé que tú lo 

puedes todo y que ningún proyecto es 

irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin 

entender,  de  maravi l las  que  me 

sobrepasan y que ignoro…Yo te conocía 

solo de oídas, pero ahora te han visto mis 

ojos. Por eso me retracto y me arrepiento 

en el polvo y la ceniza” (Jb 42,2-3.5-6). 

Cuando el alma se da cuenta que 

Dios no la abandonó en ningún 

momento, comienza a dar a luz la 

Palabra prometida. Ella había 

querido abortar la voz de Dios 

porque sólo conocía a oídas al Señor. 

El alma había dejado que el mundo 

la atropellara y la llevara a su campo. Pero como Pablo dirá: 

“Se me apareció también a mí que soy como el fruto de un aborto” 

(1Co 15,8). La vocación que Dios le ha regalado al alma 

comienza a dar sus frutos después de haber pasado por la 

noche, y después de haber reconocido que no es por sus 

fuerzas sino por las del Señor que puede reconocer 

nítidamente su voz. 

EL ABORTO DE LA VIDA ESPIRITUAL
Por la Lic. Silvia Corbalán miembro del Soar de María 

La luz de la Palabra

“La vocación que Dios
 le ha regalado al alma

 comienza a dar sus frutos
 después de haber pasado

 por la noche”...

EL PALACIO
DE LA DIRECCIÓN

Av. Sarmiento 980  

Alineación -  Balanceo 
Reparación de sistemas hidráulicos 

para todo tipo de vehículos:
 Autos, pick - up y camiones. 

Amortiguación Sistema computarizado

Tel. 0260-4424604
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PREPARÁNDONOS PARA EL SÍNODO DE LA FAMILIA

  ¿SE TRATA DE ELEGIR O DE ACEPTAR?
Por  Gabriela Blas

 En medio de una conversación con un gran amigo -una 
conversación de esas en las que uno arregla el mundo- mi 
interlocutor afirmó tajante “Yo no creo que para el cristiano 
hayan tiempos de crisis”. Me sorprendí al escucharlo, pues es 
una persona de gran entendimiento y mucha lectura, que no 
desconoce que una vista a vuelo de pájaro sobre nuestro 
pasado nos hace patentes momentos de la historia que han 
estado dominados por las catástrofes, las guerras, la 
cor r upc ión,  y  un  es tado de  confus ión  genera l .  
Habitualmente llamadas“épocas de crisis”, es preponderante 
en ellas el sentimiento de angustia, el desasosiego y la falta de 
esperanza. Hoy-decíamos con mi amigo- estos rasgos parecen 
acentuarse. Por lo tanto, le pedí que se explicara pues su 
afirmación sonaba como la negación de una evidencia 
manifiesta.  ¿Cómo no pensar que estamos viviendo una 
profunda crisis, cuando no sólo son altos los niveles de 
suicidio, sino que se lo promueve? Hoy las adicciones y la 
epidemia del consumismo carcomen el tejido social. Pero 
quizás uno de los rasgos más graves de este oscuro panorama 
sea la alteración del criterio para valorar la propia vida 
humana. El desparpajo con el que se juzga que un niño no 
merece nacer en este mundo nos escandaliza.  Sí, en buena 
hora este horror nos escandaliza.  Entre todas las 
devaluaciones posibles, la más grave es la devaluación de la 
vida. Independientemente de nuestra religión, estamos 
inmersos en graves problemas. Ante esto, yo no terminaba de 
comprender la afirmación de mi amigo. 

Por fin él se explicó. Hemos alcanzado a ver el síntoma y 
tenemos clara conciencia de él, me dijo. La depreciación de la 
vida humana existe, pero ¿cuál es su causa? Los hombres ya 
no aman, pero ¿por qué? ¿Cuál es la bacteria que torna 
putrefacta nuestra más profunda identidad? ¿Cuáles elorigen 
de la corrupción de nuestra capacidad de amar? La clave está 
en reconocer que la vida es un don, que por lo tanto no se 
elige, sino que se acepta. Fuimos tomados y puestos sobre la 
tierra por el Creador, como el niño es tomado en brazos por su 
madre y puesto sobre la cuna. La vida que se gesta en la 
intimidad del seno materno, a resguardo de miradas curiosas 
e inquisidoras,  o aún más, la disposición a engendrar un hijo, 
exige de los hombres una entrega absoluta, una apertura total 
al nuevo ser que se gesta. Pero esta actitud sería imposible sin 
una confianza plena en Dios, nuestro Padre. Volver a nacer, 
de eso se trata. Ser niños ante Dios, para recibir a aquellos que 
Él nos quiera confiar. 

El auténtico adulto no es aquel que elige tanto cómo se 
viste, qué hace el fin de semana, como también qué uso hace 
de su cuerpo. El verdadero adulto es aquel que sabe que no es 
dueño de sí con plenos poderes, sino que tiene el privilegio de 

ser administrador de riquísimos bienes. Los hombres 
desprecian la vida porque no saben aceptarla como don. Pero 
para el cristiano no debe ser así. Cristo nos ha asegurado que 
Dios Padre se preocupa por nosotros, con un amor infinito. Él 
nos ha enseñado que la genuina actitud cristiana es el amor 
filial hacia el Padre. El verdadero mundo adulto es aquel que 
se construye sobre las sólidas bases de la infancia. Para cuidar 
de la vida que se nos da, debemos primero adoptar la 
conciencia del niño ante Dios Padre.

Por eso, para el cristiano no hay tiempos de crisis sino de 
oportunidades. En medio de las dificultades propias de 
nuestro tiempo Dios se hace presente para regalarnos su 
paternidad, para que depositemos toda nuestra confianza en 
Él. La apertura al misterio de un nuevo ser que se gesta nos 
cura de nuestros egoísmos, de nuestras rebeldías y de nuestras 
soberbias.  Sólo a partir de esta actitud confiada y receptiva 
podremos transformar el hecho de engendrar una nueva vida 
en un acto sanador.

COLEGIO SAN RAFAEL
HERMANOS MARISTAS  

  
Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristiana

Avellaneda 351 San Rafael - Tel. 4431159

 “ La apertura al misterio  de un nuevo ser que se gesta 
nos cura de nuestros egoísmos, de nuestras rebeldías 

y de nuestras soberbias.  
Sólo a partir de esta actitud confiada y receptiva

podremos transformar el hecho de engendrar 
una nueva vida en un acto sanador.”.

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92
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La Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que  “Entre los 
ámbitos del compromiso social de los fieles laicos emerge, ante todo, el 
servicio a la persona humana: la promoción de la dignidad de la 
persona, el bien más precioso que el hombre posee, es una tarea 
esencial; es más, en cierto sentido es la tarea central y unificante del 
servicio que la Iglesia, y en ella los fieles laicos, están llamados a 
prestar a la familia humana”. Tomando esta enseñanza es que 
surge la Red Pro Vida del Sur, un grupo de jóvenes católicos 
mayores de edad, que no forman parte de un grupo parroquial 
pero asumen la responsabilidad de instaurar el Reinado social 
de Cristo.  

Los integrantes de la Red Pro Vida asumen la 
responsabilidad de ayudar a los adolescentes a formar una 

actitud critica frente a las problemáticas socioculturales que  
plantea el mundo actual, promoviendo el redescubrimiento 
de la belleza de las buenas conductas y las virtudes, para que 
no sean hombres y mujeres uniformemente moldeados, por el 
bombardeo de los medios, sin espíritu libre, sino que piensen 
por sí mismos; que no sean seres humanos que tan sólo 
consuman y produzcan, ahogando su angustia existencial en 
las drogas u otros vicios; que no carezcan de todo vínculo 
afectivo profundo y duradero, convencidos de que su vida no 
tiene un sentido trascendental. Esto nos compromete a ser 
defensores de la vida en cualquier situación y contexto, y 
cualquiera sea la etapa que transitemos. Desde el momento de 
la concepción hasta la muerte natural.

En el año 2013 se presentó un proyecto de ordenanza en el  
Honorable Consejo Deliberante con el objetivo de declarar a 
San Rafael Ciudad por la Vida y la Familia. La misma fue 
sancionada el 21 de noviembre de dicho año. El objetivo era  
presentar, a partir de esta ordenanza, proyectos concretos 
sobre el tema para ser desarrollados en el ámbito municipal. A 
partir de esto, en el año 2014 se dictó una ordenanza interna 
por parte del municipio para poder dar charlas sobre 

adicciones en los colegios del departamento.  Luego se 
declaró de interés departamental el “I Congreso por la Vida y 
la Familia del Sur Mendocino”, el cual tuvo lugar en Marzo 
del presente año y fue organizado por la Red Pro Vida de San 
Rafael, General Alvear y Malargüe.  Actualmente se está  
trabajando con  el  padre Ramón Saso y la Comunidad del 
Cenáculo de Buenos Aires, en la prevención y recuperación 
de las adicciones.

En el mes de Agosto de 2010  el Espíritu Santo impulsó a 
no más de 6 personas a salir en procesión el primer viernes de 
cada mes, viernes en que el mismo Jesús pidió se repare su 
Sagrado Corazón.  Así, en marcha y rezando para que la leyes 
contrarias a la familia  como  la terrible y ya aprobada ley de 
unión homosexual, la pornográfica y escalofriante revista de 
"educación" sexual para nuestros niños y jóvenes y la ya 
cercana, matanza legal de los niños en el vientre materno no 
arruinen nuestra Patria. A la Patria decidimos simbolizarla 

como está, es decir, herida y crucificada con estas anti leyes. 
De modo que siempre que hiciéramos esta marcha la 
encabezaríamos llevando una cruz a cuestas de más de dos 
metros, es decir, llevando a la Patria que sangra. La gente de a 
poco se fue sumando y después de 5 años estas marchas han 
crecido, han perseverado y se han extendido a otros puntos de 
la provincia.

Qué Pedimos en las marchas de cada 1er viernes de Mes?

*Pedimos que la familia siga siendo lo que siempre fue, y 
no queremos otro modelo de familia, por ello  debe ser de un 
hombre y una mujer.

*Pedimos que se respete la autoridad de los padres y su 
derecho a ser los primeros educadores de sus hijos. Por lo que 
la nueva ley de educación sexual es perversa y destructiva.

*Pedimos que se respete la dignidad de la persona 
humana, desde la concepción hasta la muerte natural y nos 
oponemos al aborto y a la anticoncepción.

*Pedimos que nuestros niños crezcan sanos, y no se les 
enseñen comportamientos sexuales desordenados, que los 
lleven a la destrucción humana, familiar y social.

*Pedimos la recuperación y promoción del Bien Común 
de la Sociedad.

*Pedimos la defensa del derecho humano: de no obrar en 
contra de la propia conciencia y de las propias convicciones.

PREPARÁNDONOS PARA EL SÍNODO DE LA FAMILIA

LA RED PRO VIDA  

  ACCIONES PRO VIDA EN NUESTRA DIÓCESIS

San Rafael ciudad Pro Vida

Malargüe festejó 5 años de marchas ininterrumpidas 

por la vida y la familia

Por Julieta Troncoso

Asociación ACTUAR



La expresión “desde el seno de mi 
madre” o sus equivalentes aparece de 
manera rei terada en la  Sagrada 
Escritura. Simplemente presentemos 
algunos textos, señalando a que personas 
se refieren.

 El primer texto se refiere a 
Sansón, un juez de Israel, de gran fuerza, 
que salvó a los israelitas de sus enemigos 
l o s  f i l i s t e o s .  F u e  c o n c e b i d o 
milagrosamente de una madre 
que era estéril:  “El Ángel del 
Señor se apareció a la mujer y 
le dijo: «Tú eres estéril y no has 
tenido hi jos,  pero vas  a 
concebir y a dar a luz un hijo. 
Ahora, deja de beber vino o 
cualquier bebida fermentada, y 
no comas nada impuro. Porque 
concebirás y darás a luz un 
hijo. La navaja nunca pasará 
por su cabeza, porque el niño 
estará consagrado a Dios desde 
el seno materno. El comenzará 
a salvar a Israel del poder de los 
filisteos»” (Jc 13, 3-5).

El segundo texto se refiere a 
David, en dos salmos, uno que 
empieza: “Señor, tú me sondeas y me 
conoces” y continua más adelante “Tú 
creaste mis entrañas, me plasmaste en el 
seno de mi madre: te doy gracias porque 
fui formado de manera tan admirable” 
(Sal 139, 1. 13-14); el otro salmo (que 
también rezó Jesús en la Cruz) que 
comienza: “Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado?”, y sigue así: 
“Tú, Señor, me sacaste del seno 
materno, me confiaste al regazo de mi 
madre; a ti fui entregado desde mi 
nacimiento, desde el seno de mi madre, 
tú eres mi Dios” (Sal 22, 2. 10-11).

El tercer texto se refiere al rey 
Salomón: “Yo también soy un hombre 
mortal, igual que todos, nacido del 
primer hombre, que fue formado de la 
tierra: en el seno de una madre fue 
modelada mi carne; durante diez meses 
tomé consistencia en su sangre, gracias 
al semen paterno y al placer que va 

acompañado del sueño. Yo también, al 
nacer, respiré el aire común, caí sobre la 
tierra que nos recibe a todos por igual, y 
mi primer grito, como el de todos, fue el 
llanto. Fui criado entre pañales y en 
medio de cuidados,  porque ningún rey 
comenzó a vivir de otra manera: la 
entrada en la vida es la misma para 
todos, y también es igual la salida” (Sab 
7, 1-6).

 El cuarto texto se refiere a 
Jeremías, el gran profeta del Antiguo 
Testamente, que fue llamado a ser 
profeta antes de nacer: “La palabra del 
Señor llegó a mí en estos términos: 
«Antes de formarte en el vientre 
materno, yo te conocía; antes de que 
salieras del seno, yo te había consagrado, 
te había constituido profeta para las 
naciones»” (Jr 1, 4-5).

 E l  qu in to  t ex to  son  dos 
profecías del profeta Isaías: una referida 
a Ciro: “Así habla el Señor, tu redentor, 
el que te formó desde el seno materno: 
Soy yo, el Señor, el que hago todas las 
cosas; yo solo despliego los cielos, yo 
extiendo la tierra, ¿y quién está 
conmigo?” (Is 44, 24); y otra se refiere al 
Siervo de Yahvé: “¡Escúchenme, costas 
lejanas, presten atención, pueblos 
remotos! El Señor me llamó desde el 
seno materno, desde el vientre de mi 

madre pronunció mi nombre. El hizo de 
mi boca una espada afilada, me ocultó a 
la sombra de su mano; hizo de mí una 
flecha punzante, me escondió en su 
aljaba. El me dijo: «Tú eres mi Servidor, 
Israel, por ti yo me glorificaré»” (Is 49, 1-
3). 

 El sexto texto se refiere a San 
Juan Bautista: “Pero el Ángel le dijo: 
«No temas, Zacarías; tu súplica ha sido 

escuchada. Isabel, tu esposa, te 
dará un hijo al que llamarás Juan. 
El será para ti un motivo de gozo y 
de alegría, y muchos se alegrarán 
de su nacimiento, porque será 
grande a los ojos del Señor. No 
beberá vino ni bebida alcohólica; 
estará lleno del Espíritu Santo 
desde el seno de su madre, y hará 
que muchos israelitas vuelvan al 
Señor, su Dios” (Lc 1, 13-16).

 El  últ imo texto se 
refiere a San Pablo: “cuando Dios, 
que me eligió desde el seno de mi 
madre y me llamó por medio de su 
gracia, se complació en revelarme 
a su Hijo, para que yo lo anunciara 
entre los paganos” (Ga 1, 15-16).

 Advirtamos que en todas estas 
expresiones: “concebirás… un hijo… el 
niño estará consagrado”, “Tú creaste 
mis entrañas”, “me plasmaste”, “me 
sacaste”, “fue modelada mi carne”, “yo 
te conocía”, “yo te había consagrado”, 
“te formó”, “me llamó”, “pronunció mi 
nombre”, “(él) estará lleno” “me eligió”, 
los pronombres personales o los 
adjetivos posesivos  denotan que el 
interlocutor de Dios es siempre una 
persona ya antes de nacer. En este 
sentido, es claro en la Sagrada Escritura, 
que desde el primer momento de la 
concepción, cualquier ser humano es 
una persona. Una persona cuya vida le 
pertenece, por ser propia, por derecho 
propio, cuya madre y cuyo padre 
solamente tienen el deber (todo derecho 
implica siempre un deber) y la misión de 
proteger y custodiar desde el mismo 
instante de su existencia.
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  «…DESDE EL SENO DE MI MADRE» (SAL 22, 10-11)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso.

“El interlocutor de Dios es 
siempre una persona ya 
antes de nacer. En este 
sentido, es claro en la 
Sagrada Escritura, que 
desde el primer momento de 
la concepción, cualquier ser 
humano es una persona”. 



 “Lo que la Iglesia enseña 
acerca del amor, el sexo y el 
matrimonio es verdad. Esto 
debería ser obvio por sí solo, ya 
que ninguna otra cosa parece 
traer a las familias una felicidad 
duradera. Los críticos acusan a 
los Papas de no estar en contacto 
con la realidad y de estar desfasa-
dos. Pero en realidad es «la 
liberación» sexual de la sociedad 
la que ha demostrado que no 
funciona en el mundo real, pues 
destroza hogares y corazones, y abruma los cuerpos con la 
enfermedad, y las almas con el pecado”. (Kimberly Kirk Hahn  
“El amor que da vida”,  2° ed.  Ediciones Rialp, S.A. Madrid)  

¿Qué es la planificación familiar natural?

Siguiendo lo propuesto por “El amor que da vida” , podemos 
decir que La planificación familiar natural es un método para 
identificar los signos de fertilidad e infertilidad femenina con el 
fin de hacer la concepción más o menos probable. Como el 
hombre es normalmente fértil todo el tiempo, se centra en 
determinar los momentos fértiles de la mujer, para así discernir el 
tiempo de fertilidad de la pareja.

Sostiene  que “todo acto conyugal tiene que estar abierto a la 
vida”. Esto no significa que tengamos la obligación moral de 
tener todos los hijos posibles (paternidad responsable)… 
Tampoco se debe  limitar el acto conyugal a los momentos en que 
se es potencialmente fecundos; porque Dios ha establecido en el 
conjunto del ciclo de la mujer tiempos de infertilidad temporal 
(ej: enfermedad) y, más adelante, permanente (menopausia),  
sino que los esposos en cada acto matrimonial no deben  frustrar 
su capacidad generadora de vida. Posponer el embarazo puede 
ser un buen fin, pero el fin no justifica cualquier medio. Los 
medios tienen que ser lícitos al igual que el fin. La planificación 
familiar natural es lícita porque, cuando la usamos, los actos 
conyugales continúan abiertos a la vida. Este método es el que ha 
dispuesto Dios por medio de la enseñanza de la Iglesia, para la 
regulación de la natalidad por «motivos serios». 

Como apunta la encíclica Humanae vitae: «Por consiguiente, si 
para espaciar los nacimientos existen serios motivos, derivados 
de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges, o de 
circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito 

tener en cuenta los ritmos 
naturales inmanentes a las fun-
ciones generadoras para usar 
del matrimonio sólo en los 
períodos infecundos, y así 
regular la natalidad sin ofender 
los principios morales que 
acabamos de recordar»'.

La Humanae vitae contempla 
las condiciones de los dos 
esposos, cuando deja claro que 
la planificación familiar na-

tural no se debe usar como una manera de rechazar la vida.
Durante los tiempos de fertilidad mutua y con el acuerdo de los 
dos, el hombre y la mujer se abstienen del acto conyugal con el 
propósito de no concebir. Con cada acto nos preguntamos uno al 
otro "¿Estás abierto a la vida?" incluso durante el tiempo de 
abstención».

 San Juan Pablo II enseña:

«No es posible practicar los métodos naturales como una variante 
"lícita" de una elección de cerrarse a la vida, que sería 
sustancialmente análoga a la que inspira la anticoncepción: sólo 
si existe una disponibilidad fundamental a la paternidad y a la 
maternidad, entendidas como colaboración con el Creador, el 
recurso a los medios naturales llega a ser parte integrante de la 
responsabilidad ante el amor y ante la vida».

La planificación familiar natural implica abstenerse del acto con-
yugal periódicamente. Sin embargo, esta clase de abstención no 
es la que San Pablo condena como «espíritus seductores... Porque 
todo lo creado por Dios es bueno y no hay que rechazar nada si se 
toma con agradecimiento, pues queda santificado por la palabra 
de Dios y la oración» (1 Tm 4, 1-5).
El acto conyugal es bueno, pero la abstinencia temporal (como el 
ayuno) puede ser también buena. San Pablo reconoce la validez 
de la abstinencia por razones de piedad (cf. 1 Cor 7, 5), aunque 
advierte que si es prolongada podría conducir a la tentación.

 Bien, nadie puede vivirla..., sin empeñar todas sus fuerzas y 
sin la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Tal vez no sea fácil, 
pero es relativamente sencillo seguir el camino de la oración, el 
sacrificio y la autodisciplina que la tradición cristiana nos ha 
detallado claramente”.

CIRCUITO  SANTUARIOS MARIANOS Y MILAGROS EUCARÍSTICOS DE  
ESPAÑA,  FATIMA   y  LOURDES. 

Septiembre 2015 
Acompaña Padre Luis Gutierrez  Parroquia San Antonio de Padua

 Información : Natalia G.Escudier 260 15 4668175 /Carmen Pastor  260 4421872 /Silvia  Olmedo 260 15 4582009
 ´Mercedes “Tita” Román 15 4632651 /Domingo Pedicone  260 442 84 03 

 

22 días / 19 noches.  
ITINERARIO:  Madrid, Ávila, Toledo, Trujillo, Guadalupe, Sevilla, El Rocío, Fátima, Santiago de Compostela, 

Gijón, Covadonga, Santillana, Loyola, Bilbao, Lourdes, Torreciudad, Tarragona, Barcelona, Zaragoza.         
INCLUYE:   Avión desde Mendoza . Hoteles de 3*** / 4 ****;   

Pensión Completa con vino y agua en todo el recorrido. 
 Autocar exclusivo para el grupo con Guía.   Visitas a lugares previstos.  

Seguros de Asistencia, equipajes y Cancelación. 
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PATERNIDAD RESPONSABLE
Por Héctor y Margarita Lana MFC

¿Estás abierto a la vida?



Es de sabios simplificar cosas complejas sabiendo que son 
complejas, y de necios hacerlo ignorando que lo son; en un 
tema tan delicado como este, trataremos de ser sabios...

Imaginemos el caso de un niño que quiere “tocar” la 
llama de una vela encendida y nosotros lo amonestamos a 
no hacerlo, supongamos que -empeñado en su idea-  la toca 
y se quema, a lo cual nosotros le agregamos un “chirlo” por 
habernos desobedecido. Tenemos allí dos tipos de “castigos” 
en el niño: uno causado por el fuego y el otro causado por 
nosotros. De estos dos modos podemos entender el 
“castigo” de Dios: como algo 
causado directamente por El, como 
muchas veces figura en la Biblia 
(aunque para declararlo como tal es 
necesaria la voz del profeta),  y como 
a l g o  c a u s a d o  p o r  h a b e r l o 
desobedecido quebrantando la 
naturaleza de las cosas creadas por 
Él, a este segundo modo nos vamos a 
referir, aunque más que castigo de 
Dios es una consecuencia de nuestros 
malos actos. 

En primer lugar tenemos que 
purificar el concepto de castigo 
cuando lo aplicamos de cualquier 
manera a Dios, sacándole lo que implica ira, desahogo, 
resentimiento; el castigo divino es más bien parecido a un 
médico que aplica la medicina, en este sentido es mejor decir 
que Dios nos “cura” nos “sana”,  ¿pero de qué modo?. 

El niño que se quema por tocar la vela encendida 
experimenta un dolor, pero es gracias a ese “castigo” que 
puede retirar la mano rápidamente de la llama sin que le 
cause mayor daño, de lo contrario- si no le doliera- se le 
consumiría toda la mano, el dolor es justamente el “límite” 
saludable que le está avisando que algo está mal.

Lo que le sucede al niño con el fuego sucede también con 
la moralidad de los actos humanos; así como la naturaleza 
del fuego es quemar, la naturaleza del pecado es hacernos 
daño porque desviamos el fin para el cual Dios ha creado 
todas la cosas: por ejemplo el placer, los bienes materiales, la 
fama, son algo bueno en sí mismos pero cuando se buscan 
como fin en sí mismos se desordenan y nos empiezan a hacer 

mal.
Tenemos, entonces, que el “obrar mal” tiene sus 

consecuencias, y esa consecuencia es -de algún modo- 
elegida por nosotros (aunque le solemos echar la culpa a 
otras cosas, en este caso al “fuego” o al que me pegó el 
“chirlo”) . Por ejemplo una persona que maneja un vehículo 
en estado de ebriedad “eligió” el accidente que se produjo 
(como mostró muy bien la publicidad de “Mendoza vida y 
vuelta”); ¿suena exagerado?¿pero por qué me llaman 
exagerado si solamente saqué las conclusiones, los efectos, 

de las causas?. Cuando obramos bien se 
siguen buenas consecuencias, cuando 
mal se siguen -tarde o temprano- las 
malas, inclusive más allá de nuestra 
intención; el “aprendizaje” lo logramos 
cuando unimos nuestras elecciones 
(tocar la llama) con los efectos 
(quemadura), y solo de ese modo 
podemos “curarnos” de cualquier mal. 
En otras palabras: ¡el pecado no es 
s i m p l e m e n t e  t r a n s g r e d i r 
“impunemente” una ley, es algo que 
nos  hace  ma l ! ;  y  a s í  como es 
“saludable” para el niño la quemadura 
así también es saludable “sentirse mal” 

si obramos mal...
¿No serán estas las causas más profundas de muchos de 

los males que padecemos como individuos y como 
sociedad?, ¿no será la inseguridad, el estrés, la violencia, el 
desamor, el egoísmo - muchas veces- las “quemaduras” de 
nuestros actos o los de nuestra sociedad?, más que echarle la 
“culpa” al demonio o a Dios deberíamos mirar qué estamos 
haciendo...

 Es un consuelo pensar que “todo” está ordenado para 
nuestro bien si lo sabemos aprovechar, si somos lo 
suficientemente humildes para reconocer lo que 
verdaderamente nos hace mal, y si eso no alcanzara, como 
un Padre cariñoso, Dios nos dará un “buen chirlo” para que 
aprendamos “que eso no se hace”... porque no nos hace 
felices... porque nos hace mal...

(Estos y otros artículos encontralos en facebook: “de sentido común”)

¿DIOS CASTIGA?
De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín12

“Todo está ordenado 
para nuestro bien si lo 
sabemos aprovechar”



Te Deum
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UN LUGAR PARA VIVIR...

LOTES QUINTA CON AGUA - LUZ - GAS Y ESCRITURA
A $140 X M2 . ZONA EL TOLEDANO.

LOTE URBANO PARA 17 DEPARTAMENTOS $500 X M2
ZONA UTN

0260-4432638

 Una vez más nos reunimos en la Catedral de San Rafael 
para alabar a Dios y darle gracias por un nuevo aniversario de 
la Independencia patria.

La reciente carta encíclica de 
nuestro bien amado Papa Francisco 
nos brinda importantes elementos para 
la reflexión que les propondré en esta 
ocasión.

“Sobre el cuidado de la casa 
común”, palabras del subtítulo de la 
encíclica, orientan también una actitud 
fundamental de responsabilidad y 
sol idaridad que los  argentinos 
queremos avivar y reafirmar en un 
nuevo aniversario de la Independencia 
de la patria.

1.Todos somos parte importante del problema y de las 
soluciones.

Es un hecho que los problemas del planeta nos afectan 
ineludiblemente a todos. El cambio climático, que todos 
percibimos en los últimos años es un claro ejemplo. Y si, por 
ejemplo, el recalentamiento global causado por la 
contaminación ambiental que producimos por el consumo 
descontrolado de los combustibles no tiene mejores 
soluciones todos estaremos cada vez más perjudicados.

“Todo tiene que ver con todos”, repite varias veces 
Francisco. 

Y esto vale también para las soluciones que debemos 
encontrar.

Por eso un primer paso es romper la indiferencia y 
hacernos cargo de la problemática: informarnos, fundar 
nuestras opiniones y generar, cada uno desde el lugar que 
ocupa en la sociedad, las respuestas mejores y más serias para 
hallar genuinas soluciones.

 Pero el Papa no se refiere tan solo a los líderes 
internacionales, sino que llama a su responsabilidad a todos 
los lideres más cercanos a la gente, a los dirigentes locales, 
como podemos ser la mayoría de los que estamos aquí 
presentes:

 Estimo que estas indicaciones nos invitan a todos los 
sanrafaelinos a asumir nuestras responsabilidades en lo que se 
refiere a la explotación de la mina de uranio o el manejo del 
recurso hídrico, entre otros ejemplos, y así anticipar la 
solución de los problemas con el mejor beneficio para todos.

2.El valor y dignidad de la Vida

 El segundo punto que deseo tratar se refiere a la 
defensa de la vida humana.

 En la Argentina de hoy es muy importante.

 En el capítulo IIIº, cuando trata de las causas 
antropológicas de los problemas antes reseñados, Francisco 

dice:

 La falta de preocupación 
por medir el daño a la naturaleza y el 
impacto ambiental de las decisiones es 
sólo el reflejo muy visible de un 
desinterés por reconocer el mensaje que 
la naturaleza lleva inscrito en sus 
mismas estructuras. Cuando no se 
reconoce en la realidad misma el valor 
de un pobre, de un embrión humano, de 
una persona con discapacidad –por 
poner sólo algunos ejemplos [y nosotros 
podríamos agregar el caso de una 

persona sin conciencia o sólo con esporádicos atisbos de 
comunicación, pero alimentada con medios ordinarios para 
mantenerla en vida, como el caso de Marcelo Diez en 
Neuquén]–, difícilmente se escucharán los gritos de la misma 
naturaleza. Todo está conectado. Si el ser humano se declara 
autónomo de la realidad y se constituye en dominador 
absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, 
porque, « en vez de desempeñar su papel de colaborador de 
Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y 
con ello provoca la rebelión de la naturaleza ».

 

 En una semana trágica en nuestro país para la vida 
indefensa, sea la de Marcelo Diez, sentenciada por un 
lamentable fallo de la Corte Suprema, aunque preservada por 
la Divina providencia que lo llamó junto a Sí una hora 
después de conocerse el dictamen, sea la vida de miles de 
vidas inocentes que se ven abusivamente amenazados por el 
reciente protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, las 
palabras de Francisco pueden ayudarnos a seguir luchando 
por la justicia y la vida de nuestros hermanos más 
desamparados.

3.Conclusión 

 Las preocupaciones por el planeta, la casa de todos, y 
por la vida de los más desamparados nos acucian y preocupan 
legítimamente.

 La palabra de Francisco y su coherente liderazgo nos 
iluminan y nos animan a dar lo mejor de cada uno, desde 
nuestro aquí y ahora, desde San Rafael y desde esta 
celebración patria, para las mejores soluciones en beneficio de 
todos.

 

Extracto de la Homilía de Mons. Eduardo María Taussig, 

en la celebración del solemne Te Deum, con motivo de 199º Aniversario 

de la Independencia Argentina, en la Catedral San Rafael Arcángel, el pasado 9 de julio.



 Entre el sábado 4 y  el lunes 6 de julio, una reliquia de 
primer grado de San Juan Pablo II visitó la Diócesis de San 
Rafael, donde miles de personas pudieron venerarla.

Poco antes que San Juan Pablo II partiera a la Casa del 
Padre en el 2005, le fueron extraídas unas gotas de sangre que 

después de más de 10 años permanecen, inexplicablemente, 
frescas y sin secarse. Ahora están contenidas en un relicario 
que recorre diversos países del continente americano.

Para la madre Adela Galindo, fundadora de las Siervas 
de los Corazones Traspasados de Jesús y María, comunidad 
responsable de llevar la reliquia por América, “la sangre 
verdaderamente está líquida porque el Señor así lo desea”.

La reliquia estuvo expuesta a la veneración pública en 
Catedral San Rafael Arcángel, parroquia Inmaculado 
Corazón de General Alvear y parroquia Ntra. Sra. del Rosario 
de Malargüe.

Mons. Francisco Alarcón, en su calidad de Vicario 
General de la diócesis, profundamente emocionado, 
agradeció al Altísimo haber recibido la visita de la reliquia 
“para decirle a la Santísima Virgen María, como pueblo que 
peregrina en el sur mendocino, 'todo tuyo, María' para que nos 
guíes en el camino del fortalecimiento de la familia cristiana, 
en una Patria más solidaria, para que seamos una diócesis 
misionera teniendo como norte a San Juan Pablo II, ese Papa 
incansable que entregó su vida para anunciarle al mundo que 
Cristo es el único camino de la salvación”.  

 El sábado 22 de este mes de agosto tendrá lugar el 
festejo por el 48 aniversario de la presencia del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad (MCC) en la diócesis de San 
Rafael.

A las 19:00, en la parroquia San Cayetano de Bowen, se 
ha programado la Santa Misa de acción de gracias y en 
memoria de los cursillistas que han partido a la casa del 
Señor.

A las 21:00, en Chak Eventos, Diagonal Pellegrini 

esquina Pdte. Illia, de General Alvear, se concretará una cena 
baile. Las tarjetas, que tienen un costo de $ 170,00 por 
persona, pueden adquirirse en las Coordinadoras de las 
distintas localidades donde funcionan delegaciones de la 
escuela de servicio del MCC.

La invitación a participar es para todos los cursillistas de 
la diócesis, no importa cuándo haya realizado la experiencia 
del triple encuentro, consigo mismo, con Cristo y con los 
hermanos.
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Con el motivo de celebrar el Bicentenario del 
nacimiento de San Juan Bosco (I Becchi, 16 de agosto de 
1815 - Turín, 31 de enero de 1888). Se realizará en la 
Parroquia María Auxiliadora la segunda edición de la “Expo 
Salesianitos”. 

La misma estará integrada por 14 “stands” donde se 
expondrá la vida de los Santos y Beatos de la congregación 
salesiana como Santo Domingo Savio, Santa María 
Mazzarello, Beata Laura Vicuña, Beato Pío IX, entre otros. 

Los niños y jóvenes que concurren a la catequesis serán 
los expositores de la muestra, acompañados  por catequistas 
y sacerdotes de la parroquia. También se contará con stands 
interactivos de juegos (elaborados por los grupos salesianos 

del oratorio), un stand audiovisual donde se expondrá 
momentos importantes de la vida de Don Bosco y su 
devoción a María Auxiliadora, se compartirá una merienda 
y a los  visitantes se les entregará un presente de cada Santo y 
Beato salesiano realizados por los niños. 

El objetivo principal de la muestra es dar a conocer a la 
comunidad de San Rafael  la labor realizada por San Juan 
Don Bosco, Santos y Beatos salesianos, guiado por Nuestra 
Madre “María Auxiliadora”,  en beneficio de los jóvenes. 

El evento se realizará el día domingo 23 de agosto  en el 
gimnasio del Oratorio Don Bosco, en los horarios de 10:30 a 
13:00 hs  y de 17 a 20:30 hs con estrada gratuita. 

Los esperamos en la  parroquia María Auxiliadora.  

“EXPO SALESIANITOS 2015”

RELIQUIA OFICIAL DE SAN JUAN PABLO II RECORRIÓ NUESTRA DIÓCESIS

FIESTA 48 ANIVERSARIO DEL MCC EN LA DIÓCESIS

Por Pbro. Víctor Torres Jordán
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SORTEO BONO CONTRIBUCIÓN PARA LAS PARROQUIAS

El domingo 05 de julio, en el Atrio de la Catedral y ante 
Escribano Público, se realizó el Sorteo de la Rifa Diocesana 
para las Parroquias.

 En el mismo, resultaron ganadores, las siguientes 

personas:
 Primer premio: un Auto Chevrolet Corsa: el Nro. 6122, 

de Mariano García, de Real del Padre.
Segundo premio: una Heladera con freezer: el Nro. 15991, 

de Carlos Lama, de Gral. Alvear
Tercer premio: un Horno Eléctrico: el Nro. 9861, de 

María Victoria Funez, de San Rafael
Cuarto premio: una Cafetera Eléctrica, una jarra térmica 

y una tostadora: el Nro. 2265, de José Ramón Rivarola, de 
San Rafael

Quinto premio: un Jamón: el Nro. 15517, de Olga Freites, 
de San Rafael.

 
La organización de la Rifa agradeció a todas las personas 

que colaboraron con la venta y con la compra de los números.
El destino de los fondos es variado. Una parte queda para 

la Parroquia que vendió números, otra se entrega al 
Obispado.

Con la parte del Obispado se ayuda al sostenimiento de la 
Misión en Cuba, a las parroquias y sacerdotes más 
necesitados y un porcentaje se envía a la Santa Sede, para que 
el Papa disponga de él para lo que considere más necesario.
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02/08
Domingo 18vo.

Evangelio según san Juan     
6, 24-35

09/08
Domingo 19no.

Evangelio según san Juan     
6, 41-51

16/08
Domingo 20mo.

Evangelio según san Juan     
6, 51-59

23/08 
Domingo 21ro.

Evangelio según san Juan     
6, 60-69

PEREGRINACIÓN  
NOVIEMBRE 2015  
SALIDA AÉREA DESDE SAN RAFAEL  
Financiación - Precio final en pesos incluye impuestos y percepción  

TIERRA 

SANTA

ROMA

ASÍS

 CASCIA

Acompaña el Padre Darío Luna  -  Obispado de San Rafael

Contacto: Titina de Montivero Tel. (260)4432318 / (260)4578694

 Consulte por 

reunión informativa de agosto

Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

Por el Soar de María

Toda la familia decidió

 salir de paseo 

y Josesito ha desaparecido. 

 Ayúdalos a descubrir 

donde se ha escondido.

Legajo: TIJE S.A.
EVT LEG  DISP. 10719

LEG. 0972

30/08
Domingo 22do.

Evangelio según san Marcos
     7, 1-8. 14-15. 21-23
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